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EL SEÑOR

✝ Don Manuel Rivera Ameneiro

a

LA SEÑORA

✝ Doña María Nieves Fernández Martínez

Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: parroquiales
de San Esteban de Perlío. Funeral: a continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia. Sala nº 15. La Gándara (Ferrol).
Perlío (Fene), 18 de julio de 2019

(Conocida como Nieves)
Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Servisa

Sus nietos, Carlos, Mónica y Alberto; nietos políticos, Valeriano y María; bisnietos, Sara, Alejandro,
Daniel, Lucas, Jaime y David; y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

LA SEÑORA

✝ Doña María Luisa del Pulgar Sabín

a

Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde con llegada a la
iglesia parroquial de San Martín do Porto a las seis, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y
a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio
parroquial.

(Marisa)
Falleció el día de ayer, al os 98 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: a las seis de la tarde. Cementerio municipal de Catabois.
Funeral: a continuación, en la concatedral de San Julián.
Tanatorio Artabria. Sala nº 8. La Gándara (Ferrol).
Ferrol, 18 de julio de 2019

Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol - Sala nº 7.

San Martín do Porto (Cabanas), 18 de julio de 2019

Servisa

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña María Dolores Castro Castro

✝ Doña Amelia Seoane Martínez

a

Falleció en Ferrol, el 17 de julio de 2019, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de
Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.
Ferrol, 18 de julio de 2019

a

(Viuda de Mon)
Falleció a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía. Cementerio: Municipal de
Catabois. Funerales: A continuación del sepelio en la Concatedral de San Julián-Ferrol.
Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.
Ferrol, 18 de julio de 2019

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Lucía de Castrillón)
Falleció en Meirás, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves, en el
cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde y a la misa funeral
que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 1.
Meirás (Valdoviño), 18 de julio de 2019

✝ Don Santiago Castro Picos

a

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

(Conocido como Santiago das Somozas)
Falleció el día de ayer, a los 84 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy a las seis y media en el cementerio parroquial de Sta. Cecilia con salida de la capilla ardiente a las
18:15 de la tarde. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 13.
Neda, 18 de julio de 2019

✝ Don Ildefonso Gasalla Otero

✝ Don Agustín López López

(Agustín da Librería La Paz)
Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 79 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal de
Cedeira. Funerales: A continuación en la iglesia de Cedeira.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira, sala nº 2.
Cedeira, 18 de julio de 2019

a

EL SEÑOR

✝ Don Darío Otero Álvarez

a

Funeraria Génesis

✝ Don José Barca Fernández

(Melindra de Natalio)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se oficiará hoy jueves, día 18, de julio a las seis de la tarde, en la iglesia de Santa María de Loureda,
siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar
funerario se efectuará a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2 - Arteixo.

a

Funeraria Apóstol

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña Josefa Turnes Mourelle

✝ Don Jacinto Suárez Varela

(Talleres Candame)
Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se oficiará hoy día 18, a las nueve menos veinte de la tarde, en la iglesia de Santiago de Arteixo,
siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio viejo de Arteixo. La salida del hogar
funerario se efectuará a las ocho y media de la tarde.Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4 - Arteixo.
Arteixo, 18 de julio de 2019

Falleció el día 17 de julio, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 18, con salida del tanatorio
a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y
cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
Entrecruces (Carballo), 18 de julio de 2019

EL SEÑOR

a

Pompas Fúnebres San Antonio

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Loureda (Arteixo), 18 de julio de 2019

(Viudo de Josefa Pereira Seoane)
Falleció el día 16 de julio, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará hoy jueves, día 18 de julio, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín
de Cances. A continuación recibirá sepultura en el panteón familiar, favores por los que anticipan gracias. La
salida del Tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Carballo, sala n° 2.
Cances (Carballo), 18 de julio de 2019

✝ Doña Hermelinda Roibal Castro

a

www.albia.es

EL SEÑOR

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy jueves, a
las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la Puerta Lateral C/ Rafael
Baixeras). Funeral: Hoy jueves, a las ocho y media de la tarde. Iglesia: Parroquial de la Milagrosa.
Tanatorio Génesis, Nº 3; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 18 de julio de 2019

(Jubilado Tranvías Ferrol “Gasalla”)
Falleció el día de ayer, a los 88 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en el crematorio del tanatorio Albia Ferrol hoy a las 12:30. Funerales: Viernes 19 a las 19:30 en
la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Neda, 18 de julio de 2019

Servicios Funerarios de Galicia

✝ Don José María Martínez Seijo

a

www.albia.es

EL SEÑOR

EL SEÑOR

a

www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Doña Lucía Piñeiro Pena

a

www.albia.es

Funeraria Apóstol

a

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, en su domicilio de Esternández, después de recibir los
Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver: Hoy jueves, a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Miguel de Couso. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.
Couso (Coristanco), 18 de julio de 2019

Santa Marta

